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REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

REGLAMENTO INTERNO DE LAS BIBLIOTECAS
INFANTILES MUNICIPALES

EI Concejo Municipal del Cant6n Cehtral de San Jose, de
conformidad con las disposiciones de los articulos 169 y 170 de la Carta
Magna, en relaci6n con el numeral 4, parrafo primero e inciso a) y 13,
inciso c) y d) y 43) del C6digo Municipal, emite el presente "Reglamento
Intemo de las Bibliotecas Municipales", que se regira por las siguientes
disposiciones:

Art iculo L-Objetivo: Las bibliotecas infantiles municipales tienen
como objetivo principal desarrollar en la nifiez costarricense, el habito de
la lectura, despertar la creatividad e imaginaci6n en el nifio, elevando su
nivel cultural y permitiendo la recreaci6n.

Articulo Il.-Horario: Las bibliotecas infantiles prestan sus
servicios de lunes a jueves de 8,00 a. m., a 4,30 p. m., viemes de 8,00 a.
m., a 4,00 p. m., sabados, domingos y feriados cerrado.

Articulo IlL-De los usuarios: Podran hacer uso de los servicios de
las bibliotecas infantiles, todos los nifios menores de 14 afios. Los j6venes
mayores de 14 afios seran atendidos siempre y cuando porten su came de
estudiante y si la Direcci6n 10 autoriza.

Articulo IV.-DeI comportamiento:

• Los nifios menores de 3 afios deben permanecer acompafiados de un
adulto.

.. . Ellector debe leer y hablar en voz baja.
Todo nifio debe cooperar con el orden y el aseo de la biblioteca, no
se permite comer dentro del lugar, ni tirar la basura al piso .

• El usuario debe hacer uso correcto de los servicios sanitarios,
mobiliario existente en la biblioteca, libros, juegos, titeres y otros
materiales.

• Las instalaciones de la biblioteca son para uso de las personas que
solicitan los servicios que se ofrecen, de conformidad con el articulo
3°.

• Todo usuario que no cumpla con los puntos anteriores, sera
sancionado con amonestaci6n verbal la primera vez y de no acatar
las instrucciones, tendra que desalojar la biblioteca de acuerdo a la
disposici6n de la Direcci6n.

Articulo V.-De la prestacion de servicios:

A. Prestamo de libros a sala:

• EI usuario debera llenar la correspondiente boleta de prestamo y
entregarla en la Secci6n de Circulaci6n.

• EI nifio que firma la boleta de prestamo debe devolver el material
que solicit6.

• Tanto para solicitar como para devolver cualquier material, el
usuario debera hacer fila y esperar su tumo para ser atendido.

• Las obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, anuarios y
otros se prestan solamente a sala, se les brindara ayuda en el uso
de los materiales.

• Las obras de referencia se prestaran solamente a nifios mayores
de 7 afios 0 de kinder con supervisi6n de un adulto.

B. Prestamo de libros a domicilio:

• Todo nifio puede solicitar el prestamo de libros para llevar a la
casa.

• Al solicitar este prestamo el usuario debe contar con el came de
prestamo a domicilio, para 10 cual debe dirigirse a la secretaria,
donde se Ie informara sobre los requisitos necesarios para
extender dicho came.

• Todo usuario debera llenar la boleta de prestamo y presentar el
came cada vez que solicita dicho prestamo.

• La Direcci6n se reserva el derecho de usar su criterio, sobre
cuales libros se pueden prestar.

• EI prestamo se hara por cinco dias y tendra derecho a renovarlo
siem~re y cuando el libro no haya sido solicitado por otro
usuano.

• Para renovar el prestamo, el usuario debera presentar el libro
personalmente en la biblioteca.

• Todo material en prestamo debera ser entregada en la fecha
indicada.

• Todo libro que consigne el sella de reserva no se prestara a
domicilio.

C. De las sanciones:

• Si el prestamo a domicilio se atrasa en la devoluci6n de la fecha
indicada, igual sera el tiempo de sanci6n, ejemplo:

• Si se atrasa cinco dias, se retendra el came por 5 dias.
• Si se atrasa seis dias, se retendra el came por 6 dias .
• Si se atrasa siete dias, se retendra el came por 7 dias y asi

sucesivamente.

A. Prestamo de libros a sala:

• EI usuar!o de~er~ lle~~r l~ c~~espo~~iente boleta de prestamo y

Articulo VL-Del personal: EI personal de la biblioteca esta
obligado a velar por el cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento.

Acuerdo firme N° 14, articulo IV, de la sesi6n ordinaria N° 1,
celebrada por la Corporaci6n Municipal del Cant6n Central de San Jose , el
dia 7 de mayo del afio en curso.

San Jose, 22 de mayo del 2002.-Departamento de
Comunicaciones.-Lic. Renato Cajas Corsi, Director.-l vez.-(O. C. N°
3413).-C-24320.-(37642).

AVISOS
COLEGlO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA

REGLAMENTO DEL CAPiTULO DE TECNICOS EN SALUD

Definicion

1°_Todos los Tecnicos en Salud debidamente autorizados para el
ejercicio por el Colegio de Medicos y Cirujanos (CMC), segun se indica
en el articulo 4° de la Ley Organica del Colegio de Medicos, constituyen
el Capitulo de Tecnicos en Salud que se regira por el siguiente
Reglamento.

2°-EI Capitulo se regira por una Junta Directiva la cual
representara a este Sector ante la Junta de Gobiemo, la Asamblea General
y dependencias administrativas del Colegio de Medicos y Cirujanos.

3°-De la Junta Directiva:

a) Integraci6n:

i) Para ser miembro de la Junta Directiva de Tecnicos se requiere:

a.i) Estar autorizado por el Colegio de Medicos y Cirujanos al
menos cinco afios antes de la postulaci6n.

b.i) Ser ciudadano costarricense.
c.i) Estar al dia en el pago de las cuotas de colegiatura.
d.i) La Junta esta compuesta por siete miembros, que se

designaran para el desempefio de los siguientes cargos:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, I Vocal, II
Vocal y III Vocal. Sus miembros duraran en sus funciones
dos afios.

e.i) No podran elegirse mas de un miembro de la Junta
Directiva por cada tecnologia autorizada. Estos puestos se
elegiran por mitades de la siguiente manera:

ii) Primer afio: Vicepresidente, I Vocal y III Vocal.
iii) Segundo afio: Presidente, Secretario, Tesorero, y II Vocal.
IV) Tomaran posesi6n de sus cargos en la segunda quincena del mes

de enero de cada afio.
Podran ser reelectos por cuatro periodos consecutivos.

b) Fines y funciones de la Junta Directiva:

i) Previa autorizaci6n de la Junta de Gobiemo del Colegio de
Medicos y Cirujanos, brindaran colaboraci6n a las diferentes
regiones 0 centros de trabajo para la organizaci6n de reuniones
o actividades de educaci6n permanente.

ii) La Junta Directiva que se reunira la semana, el dia y hora que
fijen sus miembros, haciendo qu6rum la mayoria absoluta de sus
miembros, tiene las siguientes funciones y fines :

iii) Velar por el ejercicio legal de las tecnologias en salud
autorizadas por el CMC, de acuerdo con la Ley, las
disposiciones del Colegio y de la Junta Directiva.

IV) Conocer permisos por ausencia del pais, enfermedad 0 renuncia
de miembros de la Junta Directiva y nombrar en forma interina
los respectivos sustitutos.

v) Convocar ordinaria 0 extraordinariamente a Asamb lea General.
vi) Velar por el mejoramiento academico y cientifico de sus

miembros.
vii) Organizar actividades academicas y de educaci6n medica

continua en su ambito de competencia.
viii) Acudir al Comite Cientifico del CMC y a otros 6rganos del

Colegio para su asesoria.
IX) Presentar a la Junta de Gobiemo del CMC, para su aprobaci6n,

los proyectos de reglamentos que regulen el ejercicio de las
tecnologias en salud .

x) Las demas funciones que este reglamento 0 la Junta de Gobiemo
asigne .

c) Informes:

i) La Junta Directiva debera presentar a la Junta de Gobiemo del
CMC, cada afio durante el mes de setiembre, el programa y
presupuesto de sus actividades para el pr6ximo afio, los cuales
deberan ser aprobados por esta .

e) Funciones de cada Miembro de la Junta Directiva.

Presidente:

i) Representar, ante la Junta de Gobiemo 0 la Asamblea General
del CMC, al Capitulo de Tecnicos en Salud, cuando uno
cualquiera de estos 6rganos 10solicite,

Ii) Presidir las sesiones de Junta Directiva y las Asambleas
de enero de cada afio.
Podran ser reelectos por cuatro periodos consecutivos.

b) Fines v funciones de la Junta Directiva:


